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Durante el año 2012 fallecieron 289 personas con 100 ó más años, entre las que las mujeres representaban el 81%.

La edad media de las mujeres fallecidas fue de 82,7 años y la de los hombres 75,4 años

Las defunciones de personas con 100 ó más años ascendieron a 289 en 2012
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(© World Health Organization, 2006)

Nick Cavill, Sonja Kahlmeier y Francesca Racioppi
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bienestar psicológico

…el BPS entendido como “estar bien” es el resultado de las conclusiones 

cognoscitivas y afectivas que las personas elaboran respecto a su grado 

de satisfacción con la vida según lo que piensan y sienten al evaluar 

globalmente su existencia (Cuadra y Florenzano, 2003). 

la salud mental había que considerarla como un estado positivo de 

bienestar mental personal en el que los individuos se sienten 

satisfechos consigo mismos, así como de sus papeles en la vida y sus 

relaciones con los demás  (Thakeray, Skidmore y Farley,1979).
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bienestar psicológico subjetivo

En visiones integradoras que emanan de disputas etimológicas podemos concluir que 

el bienestar psicológico subjetivo comporta los siguientes 3 ejes 

(Vielma y Alonso, 2010):

a. El eje afectivo- emocional. 

b. El eje cognitivo- valorativo.                                                                                    

(García-Viniegras y López, 2005; Diener, 1984).

c. El eje social, vincular o contextual de la personalidad.                                   

(Cuadra y Florenzano, 2003).
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enfermedades, trastornos y problemas mentales

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43979/1/9788487548284_spa.pdf

http://www.psicoactiva.com/cie10/cie1.htm



autoconcepto

Modelo de Shavelson, Hubner y Stanton, (1976).
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autoconcepto físico

Modelo del autoconcepto físico de Goñi et al., (2006) y Esnaola, (2005).

Autoconcepto General

Autoconcepto Físico General
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Carol Ryff, (2016).
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multifactorialidad
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AUMENTA

Resultados académicos

Rendimiento laboral

Confianza

Estabilidad emocional

Independencia

Memoria

Percepción

Satisfacción sexual

DISMINUYE

Absentismo laboral

Ansiedad

Depresión

Dolor de cabeza

Fobias

Tensión

Errores en el trabajo

Respuestas de estrés

Taylor, Sallis y Needle, (1985).
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Guillén, Castro y Guillén, (1997).
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Scully, Kremer, Meade, Graham y Dudgeon, (1998).
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Christine Hancock, (2011).
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Logatt, (2016).

conclusiones

La gratitud es un aspecto importante de nuestra vida y parte de la

sociabilización humana; conlleva a beneficios tanto para la salud

mental, como la física y las relaciones interpersonales. Por eso se

debe cultivar todos los días.



conclusiones generales de la jornada

-La evidencia científica de asociación de AF y BPS: indudable

-La evidencia bajo un prisma crítico: teoría-práctica

-Imprescindible multidisciplinariedad

-La AF debe ser individualizada y atendiendo a la

multifactorialidad del sujeto y sus dimensiones o enfermedades

conclusiones generales de los talleres

-Probable que haya siempre una herramienta para aquello que

queramos medir

-Pequeñas herram. para diagnóstico, predicción, mejora. También

para convencer de la validez del trabajo y motivar al individuo.

P.D.: estas conclusiones fueron recogidas durante la jornada y 

expuestas en los últimos 5 minutos antes de la clausura.
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